
EXPOSICIÓN PERMANENTE CERRADA TEMPORALMENTE 

Horario 

De 10:00 a 17:00 horas 
Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora del cierre del Museo. El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes 
del cierre. 
Miércoles cerrado. 

Dirección y contacto:   

Museo del Ejército  
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo 
Tel. 925-238800 Fax 925-238915 
museje@et.mde.es 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“EL GRAN CAPITÁN” 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  octubre / 2016 

 

 
MUSEO EN VIVO: “Aquellos autos antiguos” 

 

CONCIERTO REDMADRE 

CUENTACUENTOS: “Un gran descubrimiento” 

 Esta es la historia de un arqueólogo muy trabajador y muy constante, que se pasaba el día excavando 

con su cepillo en la ladera de una colina de la ciudad de Toledo, pero no encontraba nada, nada de 

nada. Su sueño era descubrir algún objeto antiguo y valioso con una gran historia detrás o que hubiera 

pertenecido a algún importante personaje histórico. ¿Crees que conseguirá hacer su sueño realidad? 

Ven al Museo a escuchar este cuento y conocerás cosas muy interesantes del pasado de nuestra 

ciudad.  

 Lugar: Vestíbulo de grupos 

 Dirigido a todos los públicos. 

 Se celebrará todos los domingos de octubre en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), con una 

duración de 30 minutos cada una. / Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.   

 Con la ayuda de nuestro personaje anónimo de este mes conoceremos dos vehículos del Museo que captan la 

atención de nuestros visitantes a diario y acaparan cientos de fotos: el Peugeot Phanton y el Marmon de la 

entrada del Museo. Estos objetos tan cotidianos para nosotros en nuestro día a día, pero a la vez tan extraños por 

su aspecto, nos permitirán no sólo descubrir cómo era la automoción en otras épocas, sino los peculiares relatos 

de la Historia de España que se ocultan detrás de ellos. Enfocado para público adulto, la dramatización y el 

monólogo serán las claves para comprender este espacio del Museo, imbuyéndonos en los ambientes y 

costumbres de otras épocas.  

 Fechas y horarios: sábado  1 de otubre (a las  12:00 y 13:00 horas). 

 Dirigido a: público adulto  // Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad incluida en el precio de la 

entrada   //   Lugar: Vestíbulo de grupos. 

 

 

 

 Fecha y horarios: sábados 15 y 29 (a las 12:00 y 13:00 horas)   //   Duración: 30 minutos. 

 Dirigido a todos los públicos   //   Entrada gratuita. 

TEATRO DE MARIONETAS 

 El d ía  1  de  octubre la  Banda de  Música de  Pue rto l lano  of re ce rá  un 

concie rto  bené fico en  e l  Museo de l  E jé rc ito .  

 Fecha:   sábado 1 de octubre. 

 Horario: 20:00 h. 

 Lugar:  Patio de Armas del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército. 

 Acceso: por la puerta de acceso a la Biblioteca. 

 Donativo:  Adultos 5 € 

                              Niños     2,5 € 

  
MICROEXPOSICIÓN 

 

 Con  motivo  del  día  de  la  Fiesta  Nacional,   se  celebrará  la  microexposición:   

“Helicóptero BÖLKOW Bö 105, más de 30 años al servicio del E.T.” 

 Fecha: del  7 al   12 de octubre. 

 Lugar:  jardines. 

 Horario: el mismo del Museo. 

 Entrada gratuita. 
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